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PORT JEFFERSON 
STATION, NY (23 de 
septiembre de 
2019) - New York 
Health se complace 
en dar la bienvenida a 
nuestro equipo de profe-
sionales capacitados a San-
dip R. Parikh, MD, FACS, un 

junta con gran experiencia. 
Practica cirugía general, de 
mama y colorrectal y trabajará 

-
side y New Hyde Park. 

en Jamaica, Queens, conveni-
entemente ubicada en el cen-
tro comercial Rochdale.

El Dr. Parikh brinda más de vein-
ticinco años de experiencia a nues-
tra práctica. Tiene un gran cono-
cimiento en el diagnóstico de 
tumores de mama benignos y 
malignos. Él está bien versado en 
tales modalidades y pruebas genéti-

El Dr. Parikh también está cer-

general y colorrectal. Tiene 
una amplia experiencia en el 
tratamiento de la enfermedad 
de la vesícula biliar, hernias y 
enfermedades benignas y ma-
lignas del colon, el recto y el 
ano. Rutinariamente realiza 
pruebas de detección y colo-
noscopia terapéutica y ofrece 
tratamiento no quirúrgico y 
quirúrgico de las hemorroides 
y una miríada de otros trastor-
nos anorrectales.

Esto incluye casos be-
nignos, malignos y 

complejos que abar-
can todo el espectro, 
desde hemorroides 
hasta colonoscopia 

diagnóstica y terapéu-
tica, así como otros tras-

tornos anorrectales.

Como tal, el Dr. Parikh se dedi-
ca a brindar a los pacientes 
atención médica utilizando los 
últimos diagnósticos y técni-
cas quirúrgicas. Antes de 
unirse a New York Health, el 
Dr. Parikh se desempeñó 
como Jefe de Cirugía en Ad-
vantage Care Physicians, en 
los boros de la ciudad de Nue-
va York y Long Island. El Dr. 
Parikh también ocupó el cargo 
de Director de Cirugía en el 
Queens Surgical Center por 
más de dieciséis años.

Después de obtener su título 
de médico en la prestigiosa 
Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Nueva York, el Dr. 
Parikh completó su pasantía y 
residencia médica en cirugía 
general en el Northwell Long 
Island Jewish Medical Center, 
así como su especialización 
clínica posdoctoral de cirugía 
colorrectal en Mt. Sinai St. 
Luke's – Roosevelt Hospital 
Center.

varios hospitales, incluyendo 
Northwell Long Island Jew-
ish-Forest Hills y Northwell 
University Hospital en 
Manhasset, NY. Actualmente, 

se desempeña como Profesor 
Asistente de Cirugía en la Es-
cuela de Medicina Hofstra 
Northwell.

Él es miembro del estimado Co-
legio Americano de Cirujanos y 
de la Sociedad Americana de 
Cirujanos de Colon y Rectal.

Para hacer una cita con el Dr. 

Para obtener más información, 
visite nuestro sitio web en ww-
w.NYHealth.com.

Sobre New York Health:

NY Health está creciendo para 
convertirse en la principal red 
de médicos independientes. 
Actualmente, tenemos espe-
cialidades que van desde 
Nefrología hasta Urología, com-
plementadas con Fisioterapia. 
Todo el personal médico está 

respectivas especialidades. NY 
Health brinda atención person-
alizada y altamente profesional 
a todos sus pacientes. El com-
promiso subyacente de NY 
Health es la atención integral de 
alta calidad.

El Dr. Sandip Parikh se une a New York Health
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